
IV Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda 
FestiQ-Artetos 2020

Para el Cuarteto Q-Arte es un placer anunciar la realización del IV Festival Internacional de Cuartetos 
de Cuerda - FestiQ-Artetos, que en 2020 se realizará entre el 3 y el 8 de diciembre de manera virtual. 
Toda una fiesta artística en torno a la música para cuartetos de cuerdas, con invitados nacionales e      
internacionales, conciertos, clases magistrales y conversatorios, completamente gratuita para todos los 
participantes. Como es costumbre desde su primera versión, FestiQ-Artetos contará con la participación 
de un cuarteto internacional residente, papel que esta vez desempeñará el prestigioso Cuarteto Arianna 
(www.ariannaquartet.com), además de contar con importantes cuartetos de Iberoamérica y los Estados 
Unidos, compositores e intérpretes.  
FestiQ-Artetos 2020 tendrá además varios eventos importantes: la celebración de los 10 años de          
trayectoria del Cuarteto Q-Arte; la premiación oficial del II Concurso Nacional de Composición para 
Cuartetos de cuerda; el estreno de las obras ganadoras, ‘Cantos de amargura y resiliencia’ de Ludsen    
Cecilia; ‘Reflexiones’, de Santiago Rueda García y ‘Resonancia y batimento en torno a una paz olvidada’, 
de Andrés Poveda; y la premier de ‘…la partícula gigante donde habitas’, obra para dos  cuartetos de 
cuerda comisionada al compositor venezolano Ricardo Lorenz.

Los cuartetos
Cuarteto Arianna (Estados Unidos)-Residente
Cuarteto Kronos (Estados Unidos)
Cuarteto Casals
Cuarteto Latinoamericano (México)
Cuarteto Quiroga (España)
Cuarteto José White (México)
Cuarteto Dalí (Estados Unidos)
Cuarteto Arcieri (Colombia)
Cuarteto E�erus (Colombia)
Cuarteto Kunst (Colombia)
Cuarteto Ílla (Colombia)
Cuarteto Q-Arte (Colombia) - Huésped 
Los intérpretes
Santiago Cañón, violonchelo (Colombia)
Simón Gollo, violín (Venezuela)

Los compositores
Ricardo Lorenz (Venezuela)
Gustavo Leone (Argentina)
Gustavo Parra (Colombia)

Los conciertos
Jueves 3 de diciembre, 8 p. m. - Concierto de apertura, Cuarteto Q-Arte.
Sábado 5 de diciembre, 6 p. m. - Concierto Cuarteto Arianna.
Domingo 6 de diciembre, 11 a. m. - Concierto Cuarteto Q-Arte.
Martes 8 de diciembre, 8 p. m. - Concierto de clausura, Cuarteto Q-Arte 
y Cuarteto Kunst, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Las plataformas
Canal de Youtube Cuarteto Q-Arte, 
https://www.youtube.com/user/QarteO�cial
Facebooklive desde el perfil del Cuarteto Q-Arte.
Cuenta Zoom Cuarteto Q-Arte.

Las inscripciones
Para participar de manera activa en las clases magistrales, es necesario 
diligenciar el formulario de inscripción en www.festiqartetos.com
Fecha límite: lunes 30 de noviembre de 2020

Facultad de artes
Sede Bogotá

Sígannos en:
www.festiqartetos.com
En IG, Cuarteto Q-Arte, instagram.com/cuartetoqarte?igshid=5vm8if3i1qx4
En Facebook, Cuarteto Q-Arte, www.facebook.com/cuartetoq.arte


